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9ª Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo  

4 de diciembre de 2014  
 

Orden del Día  
 
 
 

1. Lista de asistencia y declaratoria de Quórum. 

 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 

 
3. Lectura y aprobación del Acta de la Octava Reunión 

Ordinaria. 

 
4. Presentación y discusión de los siguientes Dictámenes:  

 

a) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 
hace un reconocimiento a los trabajos realizados en el 
marco de la celebración del “Día Mundial del Turismo 
2014”. 
 

b) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 
hace un respetuoso exhorto a la titular de la Secretaría de 
Turismo Federal para promover los destinos turísticos 
religiosos de México. 
 

c) Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 
exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría 
de Turismo para que en coordinación con los gobiernos 
de las Entidades Federativas, continúe promoviendo la 
creación de observatorios turísticos, que permitan 
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fortalecer las políticas públicas del sector turístico de 
nuestro país. 

 

d)  Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 
exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de 
Turismo a impulsar el Turismo de Salud. 
 

e) Dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a la proposición 
con Punto de Acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional 
de Acuacultura y Pesca a entregar informes 
pormenorizados de los razonamientos, trámites y 
documentos al amparo de los cuales se sustentó el 
otorgamiento del permiso de pesca de fomento 
FPF/DGOPA-024/14, folio 024/14, para la pesquería de la 
especie denominada pajarito en la región de Los Cabos, 
Baja California Sur. 

 
 

5. Asuntos Generales. 
 

 

6. Cita.  
 

  


